
Vocabulario de Repaso 
Grupos 1, 4 y 5 

 
Grupo 1 

Days of the week Días de la 
semana 
Monday – lunes 
Tuesday – martes 
Wednesday – miércoles 
Thursday – jueves 

Friday – viernes 
Saturday – sábado 
Sunday – domingo 
 
Months  los meses 
January – enero 
February – febrero 
March – marzo 
April – abril 

May – mayo 
June – junio 
July – julio 
August – agosto 
September – septiembre 
October – octubre 
November – noviembre 
December – diciembre 

Colors – los colores 
Yellow – amarillo/a 
Orange – anaranjado/a 
Blue – azul 
White – blanco/a 
Brown – marrón 
Black – negro/a 
Red – rojo/a 
Pink – rosado/a 
Green – verde 
Gray – gris 
Purple -- morado 
 

Grupo 4 
 
Weather  el tiempo 
 
¿Qué tiempo hace? What is the 
weather? 
Hace buen tiempo. It’s good 

weather. (muy) 
Hace mal tiempo. It’s bad 
weather. (muy) 
Hace frío. It’s cold. (mucho) 
Hace calor. It’s hot. (mucho) 
Hace sol. It’s sunny. (mucho) 
Hace viento. It’s windy. (mucho) 
Hay una brisa. There's a breeze. 
Hace fresco. It’s cool. (mucho) 

Nieva. It’s snowing. (mucho) 
Llueve. It’s raining. (mucho) 
Está nublado. It’s cloudy. (muy) 
Está despejado. It’s clear. 
Hay relámpago. There’s lightning 
Relampaguea. It's lightning. 
Hay truenos. There’s thunder. 
Truena. It's thundering. 
 

Seasons – las estaciones 
Summer – el verano 
Spring – la primavera 
Winter – el invierno 
Fall/autumn – el otoño 
 



 

Grupo 5 
 
Los Saludos (greetings and goodbyes) 
 
Hola Hello 
Buenos días. Good day. 
Buenas tardes. Good afternoon. 
Buenas noches. Good evening/night. 

Adiós. Goodbye. 
  
Hasta luego. See you later. 
Hasta pronto. See you soon. 
Hasta mañana. See you tomorrow. 
Hasta la vista. Until I see you again. 
Nos vemos. See you soon. 
  
¿Cómo te llamas? What is your name? 

Me llamo María. My name is María. 
Mucho gusto. Pleased to meet you. 

(also: my pleasure) 
El gusto es mío. The pleasure is mine. 
Encantado (a). Delighted (to meet you) 
Igualmente. I’m also delighted. 

(also: likewise, me too) 
  
¿Qué tal? How are you? 

¿Cómo estás? How are you? 
Bien; muy bien. Well; very well. 
Así, así. So-so. 
Regular. I’m okay. 
Mal; muy mal. Not good; really bad. 
  
¿Qué pasa? What’s happening? 
Nada. Nothing. 
 

 
 


